AEFRH Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas
NOTA DE PRENSA

Raquel Esteban Marín, en representación de la Asociación Española
de Fiestas y Recreaciones Históricas, de la que el Reino de Nájera es
la fiesta decana, ejercerá la presidencia de la Confederación Europea
de Fiestas y Manifestaciones Históricas CEFMH durante los próximos
tres años.
Es la primera vez que una mujer ostenta dicha presidencia en sus 25 años de vida.

29-10-2017 FIRENZE: Desde el pasado jueves 26 de octubre se está celebrando en Florencia, sede de
la Federación Italiana de Fiestas Históricas, la Asamblea General de la Confederación Europea de
Fiestas y Manifestaciones Históricas, que reúne anualmente a los 9 países que la componen, (Italia,
Portugal, Alemania, España, Hungría, Francia, Bélgica, Polonia y Holanda representando unas 150
manifestaciones distintas. La delegación española se completó con su presidente Antonio Madrid,
Lorena Muñoz, responsable de prensa y Rubén Martínez, secretario.
El nombramiento de Raquel Esteban como nueva Presidenta de la Confederación Europea de Fiestas y
Manifestaciones Históricas tuvo lugar el sábado en la Asamblea General de esta Entidad, completando la
junta directiva con Mario da Costa, representante de Portugal como Vicepresidente, Antonella Didonè,
(Italia), como Secretaria y Johannes Faget, (Alemania), como Tesorero. La nueva directora completará
su equipo de trabajo con Lorena Muñoz, (España), como responsable de comunicación externa y Piero
Fusco, (Italia) como webmaster, así como otros asociados de diferentes países que se concretarán en
las próximas semanas. Esta será la primera vez que una mujer ostenta dicha presidencia en sus 25 años
de vida.
Un patrimonio común europeo desde la Recreación Histórica
En su discurso de aceptación del cargo, Esteban expuso los principales objetivos de su proyecto que
giran en torno a la cohesión de los diferentes países, al trabajo de comunicación interna y externa y el
posicionamiento de la Confederación. Para la nueva Presidenta “la base de esta confederación está en
los miles de voluntarios que con su pasión y entrega recuperan los patrimonios locales que tejerán un
alma europea común. Su preocupación es dotarles de la herramientas promocionales adecuadas para
posicionar el sector en el lugar que merece”.
Las intensas jornadas de reuniones de trabajo han servido para desarrollar las nuevas estrategias que se
han planteado para los tres próximos años de presidencia española. La Asamblea también reflexionó
sobre las características particulares de las fiestas de los diferentes países y su idiosincrasia; modificó y
aprobó los cambios estatutarios propuestos en la anterior asamblea y definió el calendario y presupuesto
provisional del próximo año.
Contenidos para cualificar las recreaciones
El encuentro se cerró con la celebración de un Congreso en el que numerosos expertos ofrecieron
interesantes conferencias con contenidos comunes a las diferentes épocas recreadas por los distintos
socios, organizado por la Federación Italiana y patrocinado por la CEFMH. En él se puso de nuevo de
manifiesto la importancia y el impacto tanto económico como social de la celebración de estos eventos,
que consiguen desestacionalizar el ciclo festivo de las ciudades creando una actividad continua en torno
a la fiesta durante todo el año.
Se pone de manifiesto una vez más que los eventos de recreación histórica son un recurso al alza que
suponen un activo creciente en el panorama cultural y turístico en el ámbito europeo, que mueve
millones de euros anualmente y que se ha convertido en un dinamizador económico y social de gran
importancia.

